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INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

• Do not open this examination paper until instructed to do so.
• Section A: choose one task.  Each task is worth [25 marks].
• Section B: write a personal response to the stimulus provided.  The task is worth [20 marks].
• The maximum mark for this examination paper is [45 marks].

INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS

• N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
• Section A : choisissez une tâche.  Chaque tâche vaut [25 points].
• Section B : exprimez votre opinion personnelle sur la réflexion fournie.  La tâche vaut [20 points].
• Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est [45 points].

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

• No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
• Sección A: elija una tarea.  Cada tarea vale [25 puntos].
• Sección B: escriba una opinión personal al estímulo provisto.  La tarea vale [20 puntos].
• La puntuación máxima para esta prueba de examen es [45 puntos].

1 h 30 m

Friday 21 November 2014 (morning)
Vendredi 21 novembre 2014 (matin)
Viernes 21 de noviembre de 2014 (mañana)
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SECCIÓN A

Realiza una de las tareas siguientes.  Escribe entre 250 y 400 palabras.

1. Diversidad cultural

En tu colegio se ha celebrado el día internacional de las lenguas.  Haz una entrevista a un profesor de 
tu colegio sobre los beneficios de estudiar en un entorno en el que se hablen diferentes lenguas.

2. Costumbres y tradiciones

Como viaje de fin de curso has ido a un país cuya lengua es el español, donde has visitado varios 
museos y centros artísticos.  Escribe un folleto cultural para animar a tus compañeros a que realicen 
el mismo viaje.

3. Salud

Últimamente has observado que algunos compañeros de tu colegio beben alcohol.  Escribe una carta 
al director de tu colegio avisándole del problema y proponiendo algunas soluciones.

4. Ocio

El mundo del ocio entre los jóvenes hispanohablantes es cada vez más solitario.  Escribe un blog para 
la clase de español con este título.

5. Ciencia y tecnología

Las redes sociales pueden ser un peligro para la vida privada si no se utilizan con precaución.  
Escribe un artículo de opinión para la revista de tu colegio expresando tu punto de vista.
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SECCIÓN B

A partir de las siguientes palabras, expresa tu opinión personal y justifícala.  Elige uno de los tipos de  
texto trabajados en clase.  Escribe entre 150 y 250 palabras.

6. “Si los ciudadanos practicasen entre sí la amistad, no tendrían necesidad de la justicia.”

Aristóteles


